
PACTO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS EFECTOS DEL 

CONTRATO DE TRABAJO 

En la ciudad XXX, región XXX, a XX de XXX de 2020, entre XXX, RUT N° 

XXX, representada por don(ña) XXX con domicilio en XXX, en adelante el 

“Empleador”, por una parte, y por la; don(ña) XXX, cedula de identidad N° 

XXX, con domicilio en XXX, en adelante el “Trabajador”, las partes han 

acordado y deja testimonio del siguiente pacto de suspensión de contrato 

(“Anexo”): 

PRIMERO: Que, las partes antes individualizadas mantienen una relación 

laboral vigente desde el XX de XXX de XXXX, en virtud de la cual el 

Trabajador se obligó a ejecutar las funciones de XXX, cumpliendo oportuna 

y fielmente las políticas, instrucciones y órdenes impartidas por el 

Empleador, y este último a pagar una remuneración al Trabajador por los 

servicios prestados. 

Por medio del presente Anexo, el Empleador deja constancia que su 

actividad se ha visto afectada total o parcialmente por los efectos de la 

pandemia Covid-19, motivo por el cual han acordado con el Trabajador 

suspender temporalmente los efectos del contrato de trabajo, según permite 

el artículo 5° de la Ley N° 21.227 (en adelante, la “Ley de Protección al 

Empleo”). 

SEGUNDO: La suspensión de los efectos del contrato de trabajo comenzará 

esta fecha y se extenderá hasta el XX de XXXX de 2020. Durante este 

período, el Trabajador no estará obligado a prestar servicios al Empleador y 

este no estará obligado a pagar una remuneración al Trabajador. 

Durante la vigencia de la suspensión convencional, el Trabajador podrá, 

eventualmente, acceder a prestaciones con cargo al Seguro de Desempleo 

de la Ley N° 19.728, en la medida que cumpla con los requisitos de 

cotizaciones mínimas requeridas por la Ley de Protección al Empleo. 



Con todo, las partes dejan expresa y especial constancia que la suspensión 

de los efectos del contrato de trabajo no se podrá extender más allá de 6 

meses contados desde la entrada en vigencia de la Ley N° 21.227, ocurrida 

el 6 de abril de 2020. Por lo tanto, los efectos de la suspensión cesarán 

automáticamente y de pleno derecho el 6 de octubre de 2020, teniéndose 

por no escrita cualquier disposición en contrario.  

TERCERO: Las partes dejan expresa constancia que, tras el término de la 

vigencia de la suspensión señalada en la cláusula anterior, se 

reestablecerán automáticamente y de pleno derecho, la totalidad de los 

efectos del contrato de trabajo suscrito entre el Trabajador y Empleador.  

CUARTO: En comprobante y previa lectura, se firman 2 ejemplares del 

presente Anexo, quedándose una copia en poder del Trabajador y otra en 

poder del Empleador. 
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